CIUDAD DE PALMETTO, FL

Application Number

Programa de Conservación de Agua Interior
Solicitud de Reembolso
Instrucciones: La participación en el Programa de Conservación de Agua Interior de la Ciudad de Palmetto es fácil.
1.) Una vez recibida esta solicitud tendrá 30 días para la instalación de su(s) nuevo(s) inodoro(s) y para devolver esta solicitud completa a
la siguiente dirección.
2.) Al devolver esta solicitud adjuntar copias de su recibo de compra y una copia de su factura de agua [a menos que su parque o
asociación de condominios paga la factura de agua; luego proporcione el nombre de la asociación que paga la factura de agua
directamente al Ciudad de Palmetto Utilidades.]
3.) Después de que su verificación de instalación se ha completado y aprobado, recibirá su cheque de reembolso en aproximadamente
4 a 6 semanas. Los reembolsos están disponibles para propietarios de edificios unifamiliares, multifamiliares y comerciales o agentes
autorizados.
4.) Este programa se aplica a los clientes mayoristas y minoristas de agua de la Ciudad de Palmetto. Los inodoros de alta eficiencia
(HE) deben estar certificados ANSI para usar 1.28 galones o menos por descarga para cuentas residenciales y inodoro de flujo
ultrabajo (ULFT) (1,6 galones por descarga) para cuentas comerciales que reemplazan un inodoro de gran volumen instalado antes de
1995.
Los residentes cuyas facturas de agua primarias se pagan directamente a la ciudad de Bradenton, La ciudad de Longboat Key, el
condado de Manatee, o el condado de Sarasota NO son elegibles para este reembolso.

¿Preguntas? Llame al (941) 723-4570.

POR FAVOR, ENVÍE SU SOLICITUD A:

Palmetto City Hall
516 8th Ave W, Palmetto, FL 34221

DATOS DE EDIFICIO Y CUENTA (DIRECCION DE INSTALACIONES)
Nombre en la cuenta

Tipo de edificio

Dirección de la calle
Ciudad, Estado, Código Postal

Propietario Ocupado:

Alquiler/Unidad Arrendada:

☐Familia soltera

☐Familia soltera

☐Condominio/Casa
adosada

☐Condominio/Casa
adosada

☐Casa Móvil

☐Casa Móvil
☐Multifamiliar (2+ unidades)

Toda la correspondencia será enviada al PROPIETARIO o
AGENTE AUTORIZADO en esta dirección.

☐Dúplex/Triplex

Número de cuenta de agua

¿Esta cuenta sirve a más de una unidad?
☐ Sí
Si sí, ¿cuántos?
☐ No

Nombre de la asociación que
paga la factura de agua (si se
trata de una cuenta medida
maestra)

☐Comercial

INFORMACIÓN DE CHEQUE DE REEMBOLSO PAGADERO

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE LA CITA DE VERIFICACIÓN

Si desea asignar su cheque de reembolso a alguien que no sea el
PROPIETARIO o el AGENTE AUTORIZADO, complete esta sección:

Persona a Contactar

Nombre

Teléfono de día

Dirección postal

Mejor momento para llamar

Ciudad, Estado, Código Postal

INFORMACIÓN DE CHEQUES DE REEMBOLSO

Teléfono nocturno

Nombre del solicitante
Teléfono
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LA SOLICITUD ES INCOMPLETA SIN LA
SIGUIENTE INFORMACION:

1.28 TOILETS DE GALLON INSTALADOS

CANTIDAD

MARCA

MODELO

NÚM. DE TOILETS Número de unidades habitacionales a inspeccionar:
EN EL HOGAR

_________________________________________

Suma de inodoros instalados: ________________
CERTIFICACIÓN Y TÉRMINOS Y CONDICIONES
Por la presente certifico que soy el Propietario del Edificio y/o Agente Autorizado para la propiedad mencionada anteriormente
donde se proporciona el servicio de agua. He leído y estoy de acuerdo con los términos y condiciones de la política y los
procedimientos del Programa de Reembolso de Conservación de Agua Interior del Ciudad de Palmetto. He acatado el Proyecto
y Procedimientos y he leído el Formulario de Conciencia del Consumidor que acompaña a esta aplicación. 1.) No todos los
inodoros HET/ULF funcionan igual. Eliga el suyo con cuidado. 2.) El Condado de Manatí no garantiza el rendimiento del inodoro
ni la mano de obra. 3.) Ciudad de Palmetto se reserva el derecho de retener un reembolso por incumplimiento de los requisitos
del proyecto. 4.) TODOS los inodoros para los que se aplica un reembolso deben ser verificados por una confirmación en el
lugar para asegurar que un inodoro HE / ULF reemplace un inodoro de 3,5 galones o más. NO DESECHE SU ANTIGUO INODORO
ANTES DE VERIFICAR. 5.) Cualquier inodoro no autoinstalado por un propietario de una sola familia, DEBE ser instalado por un
fontanero con licencia. 6.) Un fontanero con licencia DEBE utilizarse al reemplazar cualquier inodoro en una unidad unifamiliar
arrendada o alquilada, propiedad multifamiliar o comercial. Se debe proporcionar un recibo que muestre el material y los
costos de instalación, y el nombre de los plomeros, dirección, número de teléfono y número de licencia para recibir un
reembolso. 7.) Los fontaneros deben tener licencia en el estado de Florida. 8.) Los reembolsos están disponibles por orden de
llegada.

NOMBRE

DE LA FECHADE FIRMA

(Imprimir el Nombre del Firmante)

Este programa está financiado cooperativamente por la Ciudad de Palmetto y la Junta del Distrito de Gestión del Agua del Suroeste de Florida.
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